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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN 

REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 144, DE 30 DE JUNIO DE 2016. 

 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (6) 
 

 Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por la FUNDACIÓN ALADINA.  EC/DTSA/039/16 FUNDACIÓN 
ALADINA.  
 

 Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por COMITÉ ESPAÑOL ACNUR.  EC/DTSA/040/16 COMITÉ ESPAÑOL 
ACNUR.  
 

 Resolución en virtud de la cual se procede a declarar concluso el procedimiento 
relativo al conflicto de la múltiple digital interpuesto por la Asociación (ONG) Ojos 
Solidarios contra Las Arenas Canal 9 Canarias, S.L., por desistimiento de la primera 
entidad. CFT/DTSA/005/15/MÚLTIPLES INSULARES 28 Y 43. 
 

 Resolución por la que se aprueba la revisión semestral de parámetros utilizados en 
la metodología de análisis ex ante de las ofertas comerciales de Telefónica de 
España, S.A.U. OFMIN/DTSA/001/15/REVISIÓN DE PARÁMETROS 
METODOLOGÍA 15.  
 

 Acuerdo de ampliación del plazo máximo de Resolución del expediente sancionador 
incoado contra Telefónica de España, S.A.U. por el presunto incumplimiento de la 
OBA en materia de falsas averías. SNC/DTSA/016/15. 
 

 Acuerdo de Incoación de un procedimiento sancionador a ORANGE ESPAGNE, 
S.A.U., por el presunto incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 
5.3 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, 
relativas al ejercicio 2014. SNC/DTSA/029/16.  

 

En Materia de Energía (26) 
 

 Acuerdos por los que se requiere a los (23) titulares de instalaciones de energía 
renovables, cogeneración y residuos, el reintegro de las cantidades liquidadas e 
indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente o retribución específica 
desde noviembre de 2009. (LIQ/DE/187/16 a LIQ/DE/209/16).  
 

 Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de Resolución de la 
Dirección General de Política Energética y Minas por la que se reconocen como 
inversiones ciertas actuaciones en el almacenamiento subterráneo gaviota durante 
los años 2014 y 2015.  INF/DE/098/16.  
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 Acuerdo por el que se autoriza el envío a la DGPEM de determinadas propuestas de 
Resolución de procedimiento de cancelación por incumplimiento de la inscripción en 
el registro de preasignación para la instalación solar fotovoltaica (FTV-000894-2008-
E) y otras 31 más (30/06/2016). CFV/DE/001/16.  
 

 Resolución del conflicto de gestión económica y técnica del sistema eléctrico 
interpuesto por LUCI MUNDI ENERGÍA, S.L., frente a RED ELÉCTRICA DE 
ESPAÑA, S.A. en relación a la aplicación del procedimiento para el cálculo de 
garantías de operación adicional establecido en el P.O 14.3. CFT/DE/028/15. 

 

En Materia de Transportes y Sector Postal (1) 
 

 Acuerdo por el que se aprueba una propuesta metodológica para estimar el Coste 
Neto del Servicio Postal Universal.  STP/DTSP/179/16.  

 


